
A VN MEMORIAL
ULTIMAMENTE DADO EN

Nombre de la Ciudad
de Cádiz.

RESPOND E

V N Hijo de la Ciudad de Sevilla , aviendo llegado a,

íus manos el Memorial, que a nombre de la de

Cádiz preíentó el Licenciado Don Francilco

Manuel de Herrera
, y á íu noticia , la íeníible, de

^qúeeíle medio foméntale íuípeníion en la praólica de la Real

¿benigna;, y piadoía refolucion de íu Mageílad
(
que Dios

¿guarde) comprehendida en Real Decreto , expedido en 2 i

.

,de Septiembre de 172.5
.
por la obligación, y, dcííeo de tributar

¿algún obíequio a fu Patria,, enNombre de cita, le pone a los

Reales Pies de íu Mageílad ,íehaze preíente á fus Miniílros,

.llama la atención de quien lo ha.íido-, y lo.pueda íer, no íe

.contiene en foloeílosterminos.pues rompiendo íu dolor
, y

•quebranto, el hiendo en los mas remotos Dominios, es fu in-

tención, íuene fuera de los de Eípaña, por el débil confíelo que

facilita la pena comunicada,y porque no la ocaíione , ía éxpli-

cacionde motivos de que fe prdduce la preféríte confeqüencia,

fe difiere a la notoriedad de ellos en la publica eomprelieníion,

•y la moleftia de expreflar, la conftancia, zelo, y amor, con que

Sevilla ha defendido,en primer lugar, las validades del Real

férvido, prefervando igualmente de toda duda a la curioíidad,

e inteligencia mas deíviada , el citado Real Decreto
,
por ¿ver-

fe íervido fu Mageílad, individualizar circunllancias
, y ligue

fu intento, diziendo:

Que la íubíequente á tan Catholica, regia, y preinedita re*

fulta, también escóndante ha íido la de íalir la 'Ciudad de Cá-

diz, introduciendo nueva inílancia, con íupuefto ,.y fallo pre-

texto de no averfele oído en Juílicia , y a más de .probar lo

A con*



contrario elReal Decreto de íuMágeftad lo afirma , el íaberfe

publicamente.en Madrid,y ellas Andaluzias, que antes de íalir

el Margues de Tous, Diputado de Sevilla, á íatisfacér la con-

fiancad . íu Patria, íe hallaba en la Corte por Cádiz , Don Jó-
leph de la Quintana, y que por íu áuícncia íe emplazo a aquella

Ciudad para que alegaíTe fu jufticia, y renunciando el derecho

de parte legitima, verbo Ciudad, precifsó bufear al Comercio
do ella , y tile nombró a Don Franciíco Marcos López de

Villamil
,
quien con ella repreíentacion, y la de Regidor,

afsiírió á todas las juntas formadas , fobre el controvertido

aíliimpto , donde fue viilo
, y examinado fu Memorial , con

el de Sevilla, y las prctenciones de vna,y otra parte ,y con íu

Voto que le concedió el Rey a Villamil, no le han faltado a

Cádiz* el dA Governador , y Secretario de Indias Don An-

drés de Pez , hijo de.aquella Patria , el del Intendente Don
Joíeph Patino v fu Protector, ni el de Don Jacintho Arana,

del Góníejo de Inquificion
,
que tendria motivos para fe-

gu irles .‘aunque no íe le ha preguntado, fi eílara oy, confiante

en elle diclamen
; y los quatro, á competencia de ocho que

tuvo Sevilla a favorde íujuffkia, y beneficio de fu Mageftad,

prv iludiendo de todos les que deípues la esfcrcaron
( y es

fácil averiguar) no dexan la menor duda de averie vinfilado

en juílicia, la de ambas Ciudades, para deber deípreciar el

nuevo.intento de que fe vale Cadiz,que como parte poíTeedora,

le importa mucho ,
qualquier demora , ó íufpenfion en la

pradtu a de lo que por tan julio tiene íu Mageftad refiielto.

Y bien acredita efta intención el dilatado Memorial de

Don Franciíco Manuel de, Herrera , en villa , de que nada

le puede quedar que dczir,íi le fobra lo mucho que mezclado

con canfada ocioía arenga, merece regulación de atrevimien-

to , pues refumida fu larga narración , lo principal de ella,

es vn libelo indecoroío al Rey , y a la integra opinión de

fus Miniftros
, porque era natural experimentaíle el mas

fevero caftigo : en lo aceíTorio íe inclina, y procura aífen-

tar por préciíía la refidencia de los Tribunales de Contrata-

ción
, y Confulado en Cádiz , y que no lo es en Sevilla;

aunque le aísilla el derecho de creación , y poííefsion , no

queriéndole conceder otra acción que la que le competa, en

igualdad participante del Comercio de. Indias con las demás

Ciu-
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Ciudades de ellos Dominios, poniéndolas palabras deque
ha vellido el paliado compueílo que dio a la eHampa

, y
al publieo,- en tan preparada dozis, que el finceró deíapaísio-

nado , el diílante de ellos parages , el falto de la experien-

cia praólica que induce el verdadero conocimiento de verdad

que oculta, tendrá por admifible triaca, el veneno que ofrece;

y aun le canonizara de nuevo Evangeliíla en la materia;

pero quantos faben lo contrario , y fu malicia , con juila

razón dizén, que eíle Letrado de profelsion
, y genio beli-

coío, en lo mucho que fe ha propaífado
,
por eícripto, y de

de palabra no ha dicho nada Íubfiancial , ni menos adelan-

tado a lo expueílopor el Diputado Villa.mil
,
porque Sevilla

nunca pudo negar el aumento de Comercio en Cádiz
;
quan-

do (confeílandolo) íiempre ha defendido , y ponderado fu

deíeaecimi ento, aípirando al remedio de reilablecerfe
, y que

fuMageílad atendieífe la importancia de qué no fe refunda

el todo en aquel Preíidio, que por íerlo, logra el beneficio

de ocho por ciento en alcavalas
, y cientos , contribuyendo

folo feis
, y mientras mas aumento de vezindario , mayor,

el engaño
, y perjuizio de la Real Hazienda

,
que halla en

ello ella dcfraudada,y vna cola es, que elle,y le ayga retirado

alivio mas del Comercio, y otra el que convenga, ó no,

mantenerlo (que efto es el vtrum) por las razones , y funda-

mentos que es ocioío reproducir , mayormente quando fu

Mageílad
, y fus Minillros, le han dado equivalente eíli-

macion.
'

Ninguna merece, ni atribuye mérito á Cádiz , la defigual-

dad, que Villamil, yHerrera, ponderan de derechos de con-

tribución de íalida para Indias
,
porque en ello defpreciando

quantas confideraciones , fe pudieran explicar, folo fe hara

preíente, interviene igual engaño, é infubftancialidad que en-

todo lo demas que acomula, por Confundir el evidente hecho,

y realidad, y fino fe quiere faltar a ella , bien faben en Cádiz

cargan alli muchos Comerciantes de Sevilla, vnos el todo
, y

otros la mayor parte de fus rieígos , y concurriendo los del

Puerto, y Sanlucar, crece la contribución, yjamás creció al

reípeólo la de los derechos en Aduana , de la entrada de lo

mifiTio que los -caula en íalida para Indias , ya que no ay

[Telares en Cádiz, íegun dize Herrera, y -no el queei grueílo



de cargazones pertenece a Eftrangeros, y que fe debe confi-

derarííi procedido anexo á : otros Dominios, y zelar la con-

tribución a fu buclta por elTribunal de la Caía
,
que pallando

defde Sevilla ,á efte nn , cumplirán mejor íu obligación los

M imitres , como que van a íer bicales por el Rey
, y íi viven

álli de aísiento , las amiftades que concilla la comunicación

continuada pueden viciar a los que riendo hombres , no
eltan prefe rvados de elle rieígo : y los que fe hazen para

Indias a nombre de Éfpañolés
(
por íer prohibido a los Eftran-

gerdsque viven alli de tránfíto) no conítituye ricos los Valía-

nos de luMagcftad , y refulta parecer , lo que no es, como
íücede en todo lo que íe dilata Don Francifco Manuel de

Herrera, cargando fu coníideracion en el perjuizio de las par-

tes, átrazo de las diípbíieiones, y -carenas de los Navios, para

házer creíble es preciíía (que nunca lo fue ni conviene por

lo que fé dirá
)

la refidencia dé los Tribunales en aquella Ciu-

dad, y a ello tiene réfpondido el Real Decreto de íu Ma-
geftad, que íirviendofe feparár {‘fin inftancía de Sevilla) la

Intendencia de Marina, de la Preíidencia de la Contratación i

y poner a cargo dél primer minifterio lo tocante á Real

Armada, íegiin declara ÍU Mágéftad (la Divina me valgan

y qüanto tenia que ddzir en efte punto que dexo al íüencio,

no omitiendo que fue el vnicb cftimulo, y principal objeéto

que llevo a Herrera a Madrid) Cóníequente lera el aprefto

de -los Navios de Guerra
,
que comboyan los de. la Carrera

de Indias, y los dueños particulares , buen cuydado tendrán

de poner corrientes los luyos
,
por el logro de fus conve-r

niencias , fin que le -les ofrezca depender del Tribunal de la

Caía, y mén'ós del Confutado,; porque el plinto de habilita-

ción de Licencias, y fianzas de los Maeftres , íé haze con
anticipación a la carga

, y faliita, 'y paralas providencias de
cfto vltimo, y lás del recibo de¡Navios, jamás'han hecho falta

tes Tribunales, ni íüs omiíionés’;tuvieron nüriea {indicación,

áhtes de lo temprano -que llégábáh , íe originaban algunos

interiores miedos en Cádiz , 'de dónde fubfiftieñdo en Se-

villa, éftáh mas cercarle lo qtie diícurre
, y alega el nuevo

Diputado , no íiehdo lo mifrrío que él Corregidor de Ma-
drid en Brihuega , cuya paridad , incluye mas malicia qiie

álgiínos-penfáron para que -efta , y otra qualquiéta quede

deftful-
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dcítruida,' y fin efe&o, debe fu Mageítad
, y los Mililitros de

fu confianza, y mejor zelo , tener prcíénte que Tas Reales

difpoíiciones antiguas ( mandadas obíervar de futuro
)
fueron

dadas con gran conocimiento , y la igualdad importante

precaución , de quefiempre eltuvieíTen iujetos a Sevilla
,
por

la radicación de Tribunales, los vezinos de Cadilz, regulán-

dolos por Eítrangeros, y no Efpañoles,y en la conyuntura pre-

sente , vrge
, y conviene á fu Mageítad, la praftica

, y profe-

cunon de cita máxima
,
porque nunca ha íido Cádiz mas

JEltrangero que aora , y en tanto no fe atienda con refleccion

las contingencias, nial íe podrá acertar en las difpoíiciones.

Y aunque no alcance á contener las que íli Mageítad fuere

férvido dar, porque al abfoluto regio poder, es limitado, él

advitrio del Vaífallo , no obílante en cite nunca puede

dexar de exiítir la obligación, y íti d:(empeño , y finque lo

parezca, por noaverfe mandado rcíponder á lo introducido

por el Diputado Herrera, con aquella veneración que á fu

Mageítad corrcfpondc, y lo que permite vn fiel deíleo dedi-

cado á eftablecer vn general delengaño, con el fin de que no
parezca el callar, íonrojofo convencimiento , algo he de dezir

de lo mucho que íe ofrece en nombre de mi Patria, per

deítruir toda impreísion que fe origine en las diítancias, y
íatisfacer las dilatadas preguntas que haze Herrera, con otras

tantas interrogaciones, diziendo:

No citarán ocioíos , ni indecorefos los Tribunales en

Sevilla, fiel principal fin, es tener contenidos los Comercian-

tes de Cádiz, ni fe ofrecerán mayores gaitos en las bajeadas,

fi en ellas el de la Contratación va á. íervir á fu Mageítad',

cumpliendo cite cbje&o á coita de corto gravamen de

Real Hazienda, y ceiTando en fuerza de la Real deliberación

la manutendou del dilatadonumero antiguo de Sub-alternos,

con la verificación de minoración de falarios , en los preciííos

queda fu Mageítad férvido, y fu Real Erario beneficiado fin

cofa en contra.

Por lo tocante á baxada del Prior, vn Confuí , Conta-
dor , dos Oficiales, y el Portero del Confutado , no es tan

grande el gafto que ócafiona cita, como fupone Herrera,

quien yá que fe introduce á reglas económicas , declarado

Tutor de la Comunidad del Comercio , debiera tener pre- ,

B fente.
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{ente, que executandofe lo mandado por fu Mageftad con la

refidencia en Sevilla, íe minora el gallo annual de mas dfc

llueve mil pefos que fe recrecieron, defde que pafsó a Cádiz»

en aumento de íueldos de los Miniílros que firven alli, y
los que fe crearon en Sevilla, con aprobación de lu Magefc

tad, y para aííentarlo ella hecha bien la quenta
, y íolo ííx

importe es equivalente, afufragar para las baxadas, que aun
corriendo arregladas al Real Proyecto del año de 20. y libres

de contingencias , no pueden fer tan repetidas como las

contempla Herrera, quien fin duda ha tocado elle punto,

por parecerle conducente a íu intento, mezclado con el Def-

pacho de los ocho Aviíos que corre á cargo del Coníulado,

por el Aísiento
, y obligación eílipulada , entre el Comer-

cio, y fu Mageftad , á cuyocumplimiento tampoco íe opone

la refidencia en Sevilla, pudiendo darlo con menos diipen-

dió de la Comunidad, porque en el Rio duran mas las Em-
barcaciones, y fon mas cómodas, fáciles

, y de menos gallo

las carenas, y por mas bien proporcionar el Real íervicio en

ella parte
(
que íe le eícapó á Herrera

)
aunque íe pueden

deípachar deíde el Muelle de Sevilla los Aviíos , y venir a

dar fondo de buelta ; lo mas acertado es
,
que carenados

fe pongan en Sanlucar
, y alli de buelta largen los pliegos,

para que en las ordenes
, y en fu deftino , intervenga la

puntualidad, a que ella el Comercio obligado , y por lo que

importe, íe dize, que nunca falen los ocho anuales, eícuían-

dole algunos con el trafico de otros Navios.

Haze cargo a Sevilla no aver fido general fuya la vitr-

ina íolicitud
, y la atribuye a íeis, u ocho Individuos de iü

Cabildo
,
que gallando el nombre de efta Ciudad, lapraóli-

caron por el fin de íus particulares intereíles
, y el manejo

de los caudales del Comercio, en los empleos de Coníules,

y quiere apoyarlo con la lupoficion de aver fido cafi todos

Veintiquatrosde Sevilla, los que han pallado a íer Confiles

a Cádiz, y que de aquella Ciudad, no lo ha fido halla aora

ninguno : reípondeíe a ella finiellra impoftura , d.ziendo:

que lo primero , es fallo
,
porque al negocio controvertido^

ellos vltimos quatro años, no hapaíladoa la Corte otra per-

fona que la del Marques de Tous, en coníequencia de aver

fu Mageftad mandado, por las quimeras de Cádiz, íe oyelle

en



tn J'uílieia a ellas partes
, y fe le coníultaíTe para tomar foca,

y permanente refólucion (como la es la de 2. 1 . de Septiem-

bre de 17a 5
. ) y para que executaíle elle viaje , le ha collado á

Sevilla las mas eficaces inílancias
,
por las que fe reíignó con

pleno, y general nombramiento; y elComercio de efta Ciu-

dad concurrió con el íuyo , y poderes bailantes, de que avrá

víado íiempre que lo coníideraíle preciífo
; y dando por fu-

pueílo que faltaífe efla íolemnidad
, y que fuelle cierto el

movimiento deíeis, ü ocho, íiendo tan juila la inílancia de

•benefició de fu Mageílad , y cauía publica de la Monarquía;

'fe pregunta a Don Franciíco Manuel de Herrera : Donde ella

•el delito que los Particulares podían cometer? Antes fe coníli-

tuirian dignos de premio
; y íi lo primero : Donde ella el ge-

neral nombramiento, conque feperfonó DonFrancifco en la

Corte? No labe que huvo vandos en el Cabildo de Cádiz
,
para

eífa embaxada que la deípreciaron algunos por el miedo dé

Contemplarla de ati^vimiento, a la reíolucion del Rey ; bien

juílifican ella verdad, los votos que dieron por eícriptó Dóri

Juan de Orta, y Don Juan de Soto : pero ello íe labe por acá,

como todas las contras que tiene fu Memorial,

Ylavnade ellas, es negar que el Coníulado tenga facul-

tades para manejar caudales de la Comunidad del Comerció*

Í

iues íolo con coriocimiento , é intervención del Tfibrina! de

a Cafa, defde que ella corriente el Alsiento de Avifos, percibe

vno por ciento de plata, y frutos, y medio del oro de particu-

lares caudales que vienen de buelta de las Indias, con tal quen-

ta, y razón, fugeto á darla al Prefidente
,
por quien íe remite

al Supremo Confejo de las Indias ', que quando huvieífe en el

Coníulado la menor falta de pureza, incurriría ella de penfa-

miento, pero quedaría toda operación fin praólica.

En ocho años que ha reíide el Coníülado éri Cádiz, foló

tres Coníules incluios los dos
,
que exilien oy , han íido Vcin-

tiquatrbs de Sevilla
,
pero ella circunílancia no fe opone, fi

en los íujetos concurren las demás que precíííán , conformé
á ordenanzas del Comercio, elle tiene la facultad de elegir,

y íii Mageilad de aprobar
: y no íiendo el numero de tres,

tari confiderable al reípeólo de los demás que no fueron

Regidores, es deipreciaole ella íupoíicion, y como íe refutan

en algo todas laSen que fe falta á la verdad, íe confieíla feria.
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que no ha fido -Confuí ningún Regidor de Cádiz ,
pero fé

advierte a les. Miniídres del Rey , y a quantos impone lo

lepan, que aunope eídos lo han íolicitado, no han íido ad-

mitidos, ni nombrados, por no concurrir en clics lo que íe

.requiere, porque vnos no tienen inteligencia, ni caudal: otros

ion prohibidos por Eftran.ge-ros i y otros, que no Ion Comer-
ciantes Cargadores a las Indias i y en prueba de lo inaprepo-

fito , balde el hazer prefente
,
que no ha ávido entre ellos á

quien ernbiar a la Corte , y íe valieron de Don Franciíco

Manuel de Herrera
,
para que vlando de lu profeísion de

leyes, fomentaíte la pertubacion de lo refue lto por fu Ma-
.gcídadcon preguntas, y reconvenciones de conciencia,como
nhablafle en los Eidrados del Alcalde Mayor de Cádiz.

Dizc también, que nunca íe ha defendido efte negocio

con fuperior eficacia , halda que fe trasladaron les Tribu-

nales, por tal dc .bolvcr a la p íleísion, y manejo del Con-
futado

j y que no fe movió eída Ciudad, quando fe llevó

el Comercio a Cádiz el año de 1680. y eído es tan incierto,

como todo lo demás que afsienta, por que nunca faltó Sevi-

lla, a haz :r prefentes los perjuicios al Real férvido
, y por ía-

tisfacion íe podrá ver lo que ha expueído en el Memorial del

ano de 17 a z. en que no fe omite el Real mandato déla Reyr¡a

Governadora , comprehendido en Cédula expedida el año

de 1 666 . para que Flotas, y Galeones, fe deípachaílén ,y bol-

vieííéii á entrar en el Puerto de Bonanza, y Rio de Sevilla,

y fubfiftiendo halda el de 1677 . en el de 75. fubrre ¿lie la-

mente, y a titulo de recomendación
, y férvido ,

coníiguie-

ron losvezinos de Cádiz , fe mandaílc víar la Babia para

los Navios de Indias y y .
yn Privilegio para gravar en cre-

cidos advitrios de qitrada las elpecies cómtftibles en aquella

Ciudad , á quien tiene pueído demanda de enormifsima

leíion, y engaño, en nombre de fu Mageídad , el Eiícal del

Coníejo de Indias, que es julio le proíiga, para que fe ataje

el perjuicio parecido á la primer parte de cida conceísicn,

que nunca pudo Sevilla defvanccer en quantas ocañones lo

ha folicitado
,
por la obligación de no defcuydar lo propicio

á la Real Hazienda, y conducente á evitar fu defcaecimien-

to, en coníequencia de que no debe admirar, que deíde el año

de 1717. facrificafe Sevilla el vltimo esfuerzo, mediante que

en.



en el : ha ex’ptrimentad& el poílrer golpe deJif defoladon, y
abandono com pire hendido en la crasladadon 'que aísiénta

Herrera, aver íido de motu proprio de fu Magcllad ; y bien

le’ qonlla á el mífmo lo contrario
,
que trabajaron deíde antes

del afio dr 8 b". los vezinos de Cádiz r>iyen ios de 1 5. halla 17.

en que lograron aun mas délo que apetecían , abrá
-

íido

teHigo de villa, y fabrá no fue el fin confeguir íeis .vezinos

mas, v vnos pocos de papeles , íi . era . la tema ponerle cri la

poíleísion vnica privativa, y abíoluta de dueños del Comer-
cio de Indias

, y Tribunales ,
por ¿flanearlo rodo en aquel

Prefrdio, y no dar partido a los demas Lugares de ellos

Reynos
, y entonces tocaba a otros dar el cílallido-que anun-

cia la bachillería de Herrera, quien íi echa menos la con-

currencia de las Ciudades de tierra adentro, arrójele ápul-

lárlas
, y vera como ellán clamando, porque fu Mageílad

íollenga á Sevilla, y la prefe rve defvltimo eílallido de íu

Buyiiá, que á nadie tiene quema, y ni menos el que Cádiz

acabe de levantarfe con todo , cuya intención ella bien

acreditada, como el que Herrera, íupo ponderar en los mas
de los capitulos de íu Memorial los perjuicios de íu Mageí-

tad , pero íiendo íu facultad la de alegar , fe quedará en

palabras
.
porque no tendrá tanta facilidad en jullificarlas,

como le la aproprió en eícrivirlas,

Y aunque fe podía dár á entender mas claro quanto la

cortedad de vn afe£lo alcanca en ellos aílumptos, teniendo

el riefgo de parecer moleílo, y nó fer creído , íe íuplica al

inclinado á lo mejor , admita la voluntad, dimita lo caníado,

y crea que con deíinterezado zelo, le deílea el acierto, y que

Don Franciíco Manuel de Herrera, profeíle verdad
, y eílile

fer mas modeílo, y atento con el Rey , íus Miniílros
, y los

próximos que viven en Sevilla, y no le han hecho ningún

agravio , antes bien por fi le pueden convencer , le diípenían

la merced, de no querellarle criminalmente i porque íi labe

que Cádiz es vezino , y del mifmo exercicio de Sevilla,

(menos en Telares, que ello es Arte de pobres
, y le dexa en

el tintero
) , y que como tal , es preciílo íea íu declarado

enemigo, para que íantifica aquella Ciudad
, y mas quando

no toaos fon Chriílianos en ella, y en todo perjudica á ella,

tanto, que halla parte de íus murallas íe redificaron á colla

,

C de



de pebres dediilincion, y. obras pías de Sevilla , intereífados

en elderecho ¿que llaman de Infantes , y Lonja
,
que por

ciei»to alÉapie¿ icfUe fe les armó, no cobraron en quatro años,

defde elide 17. al de 11. en que (lo perdido, perdido) la

Piedad dtl: .Rey le hirvió declarar los Ceñios al redimir , y
mande? pere ibitíícn en prorrateo como fe executa.

Y la Ciudad de Sevilla, fin embargo de averie (ido muy
íehfible k y dp igencral • defeonfuelo la fufpenfion de las pro-

videncias, jénlcs Confejes a quien toca la obfervancia
, y

' cumplimiento; dél Real Decreto de ítt Mageítad , expedido

en 2 1 - de; Septiembre de .5 72.5. eíba confiadifsima en la

(urna. Piedad
,

}' clemencia de fu Mügeílad, que fe ha de íer-

vít fii Real gratitud, mandarlo .practicar, y prorrogar , íicm-

pre que la pcfsiblidad lo permita
,
para que fe aflegure la

Real íarisfacion
, y la fubfiilencia.de Pueblo que tanto ha

merecidó áfPaternal Amor de fu Mageílad,.y fu fiel corref

pendencia, y obligación refignada a los Reales preceptos,

eípera íer atendida en la.materiaque explica efte Manificílo,

como Acreedor de julLicia^ fin. que je puedan hazer viío las

influencias de quien íe ha atrevido, á violar elReal refpeclo,

con Íupueílo , ^que le conilituye 'fmleilro delator,,y digno de

caíligo, con el que eícatmentado, terminarán de vna vez las

emulaciones dirigidas contra, Sevilla, y íusinceílantes anhelos

a repugnarlas: , legrarán el íofsiego que fu Mágeílad le ha
dignado proporcionarle en iu Real , juila,, y premeditada

deliberacion.


